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PORTAFOLIO DE SERVICIOS



NOSOTROS

Ofrecemos servicios integrales con logística especializada en mercancías, objeto del comercio 
exterior, tales como intermediación aduanera y agenciamiento de carga internacional y nacional, 
entre otros, convirtiéndonos en facilitadores de las operaciones de su empresa.
Aseguramos su satisfacción con la adecuada gestión de sus mercancías justo a tiempo, gracias a 
nuestra infraestructura y un equipo humano conformado por profesionales capacitados, 
comprometidos y con experiencia en control de procesos.
Nuestro equipo está encaminado al mejoramiento continuo de los procesos de calidad para 
lograr la satisfacción del cliente final en toda la cadena logística y obtener como resultado 
alianzas operaciones eficientes de comercio internacional. 
Satisfacemos y superamos las expectativas de nuestros clientes mediante la entrega a tiempo de 
sus mercancías, información oportuna y tarifas competitivas.

Contamos con valores agregados que hacen de nuestras soluciones ofrecidas, la ruta segura al 
logro de los objetivos de su negocio a través de la integración de procesos, alianzas, investigación 
y creación de servicios a la vanguardia del mercado en intermediación aduanera y agenciamiento 
de carga internacional y nacional, garantizando la calidad absoluta de cualquier proyecto.

Conozca las ventajas que le ofrece KIFREIGHT en la gestión de su comercio exterior.
Con nuestro aliado Agencia de Aduanas Nivel 1, satisfacemos todas sus necesidades de 
agenciamiento aduanero.

Reconocimiento de mercancías.
Clasificación arancelaria.
Solicitud y coordinación en la consecución de los documentos originales requeridos para el 
despacho aduanero.
Análisis de los documentos recibidos.
Diligenciamiento de los formularios de ley.
Presentación en bancos.
Bodega de almacenamiento Almincarga y Zona Franca, MELYAK.
Cumplimiento estricto de las normas aplicables según régimen de aduanas elegido
(Ordinaria, Temporal, Plan Vallejo, Exportación, etc.)

NUESTROS BENEFICIOS



COTIZAMOS SUS IMPORTACIONES DESDE LA RECOGIDA DE 
SU MERCANCIA EN EL EXTERIOR - PROVEEDOR - Y PUESTO 
EN SU BODEGA O ALMACÉN A NIVEL NACIONAL.

A nivel nacional contamos con personal idóneo,  debidamente autorizado por la DIAN, Nos 
encontramos en Bogotá,  Buenaventura,  Cartagena, Santa Marta  y representaciones en las demás 
aduanas del país en disposición de ampliar nuestra cobertura geográfica,  si la operación lo amerita.  
 
Contamos con la infraestructura Tecnológica y de Comunicaciones necesaria para monitorear 
diariamente y paso a paso cada una de las operaciones que se estén desarrollando a nivel nacional, 
y para manejar los procesos de nacionalización en su totalidad por vía electrónica.

PORTAFOLIO DE SOLUCIONES
Con nuestra infraestructura y el personal idóneo, ofrecemos servicios de la más alta calidad para 
el manejo integral de sus exportaciones e importaciones.

Bridamos servicios de OTM

Operación de Transporte Multimodal o DTA 

Declaración de Tránsito Aduanero, según sus necesidades.

En las bodegas de nuestros aliados en Zona Franca y depósitos privados, ofrecemos servicios de 

almacenamiento y distribución con seguridad y monitoreo por cámaras las 24 horas del día.

Coordinarmos sus embarques desde origen a su destino final, con su respectiva nacionalización.

Elaboramos documentos de transporte y todos los relacionados para su nacionalización.

Consecución de cupo y espacio de acuerdo a las características especiales de sus mercancías en los 

diferentes modos de transporte.

Ruteo de cargas con el seguimiento respectivo de sus transbordos y conexiones.

Diseñamos tarifas para proyectos especiales.

Transporte y mudanzas a nivel nacional e internacional.
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CARGA

PROYECTO

Nuestro equipo posee grandes conocimientos en el manejo de 
cargas pesadas, de gran tamaño y anormales.
Con nuestros aliados  tenemos la capacidad de transportar este 
tipo de carga nacional e internacionalmente.

Realizamos supervisiones de cargue y descargue de las 
mercancías 

Seguimiento continuo durante todas las etapas del embarque 

Permisos especiales 

Contamos con agencia de aduanas nivel 1 especializada
tanto en importaciones como en exportaciones 

Asistencia para cada operación para una excelente 
planificación y rentable gestión 

Tarifas competitivas 

Manejo para cargas peligrosas

Break Bulk



Nuestras óptimas soluciones en fletes aéreos de primera 
calidad incluyen: Import and export, Consolidation, Split 
charter, Full charter, Repackaging.

AIR FREIGHT

Excelentes procesos que satisfacen sus requerimientos en 
fletes marítimos: Import and export, NVOCC licensed, FLC, 
Heavy lift cargo, Oversize cargo, Break Bulk.

SEA FREIGHT

Contamos con los mejores recursos para ofrecerle 
excelentes soluciones en el transporte terrestre de su carga:
Import / export, Distribution, Full / Party Loading.

TRUCKING

Contamos con un amplio portafolio de seguros:
Door to door transportation insurance, International Survey
Floating policies, Since CIF up to DDP,  Coverage, Worldwide, 
Multimodal policies.

INSURANCES

Con nuestra  red de   agentes   alrededor  del   mundo  tenemos el 
conocimiento y la habilidad de manejar cualquier embarque de o  para el  
mundo así como la contratación y manejo de todo tipo de fletes aéreos, 
marítimos  con   todas las aerolíneas internacionales.



CLIENTES

Av. El Dorado No.73 - 50 Ofi. 101

+57(1) 410 28 17 • +57 3112738195

gerencia@kifreight.com
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